AVISO LEGAL DEL PATRONATO DE DEPORTES DE LA RINCONADA
El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") ") regula el uso del servicio del portal de
Internet http://pmdlarinconada.es/ (en adelante, el "Web") del Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avenida Jardín de las delicias s/n. CP. 41300 San José
de La Rinconada. CIF.: P-9108102-F
LEGISLACIÓN
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por el Patronato de
Deportes que sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal. Con carácter general
las relaciones entre el Patronato de Deportes con los Usuarios de sus servicios telemáticos,
presentes en la Web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. Para
cualquier cuestión litigiosa ambas partes, el Patronato de Deportes y el usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y
competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Sevilla (España).
USO Y ACCESO DE USUARIOS
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente Web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación contractual con el Patronato de Deportes. La institución se
reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en
su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a
través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus
servidores. La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el
"Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por el Patronato de Deportes en el
momento mismo en que el Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar
el Portal, ya que aquél puede sufrir modificaciones.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas Web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad del Patronato de Deportes y, por tanto, queda prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que
se pueda realizar con los contenidos de sus páginas Web ni aún citando las fuentes, salvo
consentimiento por escrito del Patronato de Deportes.
INTERCAMBIO O DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
El Patronato de Deportes declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de
información entre Usuarios a través de sus páginas Web o de los servicios de foro a que da
soporte y alojamiento. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas en cualquiera de
estas ubicaciones corresponde a quienes las realizan.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD DEL PATRONATO DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
Mediante este aviso, el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, con sede en
Avenida Jardín de las delicias S/N. CP. 41300, San José de La Rinconada, Sevilla, informa a los
usuarios del portal de Internet de su propiedad (en adelante, los "Usuarios" y el "Portal") acerca
de su política de protección de datos de carácter personal (en adelante,"los Datos Personales")
para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar al Patronato de
Deportes de La Rinconada los datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan
obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios
ofrecidos por el Patronato de Deportes en el Portal o a través del Portal. El Patronato de
Deportes se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales. El Patronato de Deportes anunciará en esta página los cambios
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
REGISTRO DE FICHEROS Y FORMULARIOS
Los Datos de Carácter Personal recogidos podrán ser objeto de tratamiento automatizado y ser
incorporados al fichero o ficheros con cuya finalidad se corresponda la información facilitada por

el usuario de este portal, fichero/s que se encuentran inscritos en el Registro General de
Protección de Datos. El Patronato de Deportes proporciona a los Usuarios los recursos técnicos
adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de
Privacidad o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de
que el Patronato de Deportes proceda al tratamiento automatizado de sus datos personales.
Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos
personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o
cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. De acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia
de su registro como Usuario, serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de La
Rinconada, C.I.F. P-4108100-A y domicilio en Plaza de España 6, CP 41309, La Rinconada,
Sevilla (España) teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos,
exonerándose el Patronato de Deportes de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios
garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos
personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario
registrado o suscrito acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de
registro o suscripción. Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser
informados de las cesiones realizadas contactando con el Patronato de Deportes a través del
formulario de cancelación-rectificación o bien directamente desde los lugares dedicados al
mantenimiento de sus datos personales.
COOKIES
El Patronato de Deportes puede utilizar cookies cuando un Usuario navega por los sitios y
páginas Web del Portal. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas Web del
Portal se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario
anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies,
resulta posible que el Patronato de Deportes reconozca los navegadores de los Usuarios
registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que
registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos.
Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El
Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información. Para
utilizar el Portal, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies
enviadas por el Patronato de Deportes sin perjuicio de que en tal caso será necesario que el
Usuario se registre como usuario de cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo
registro. Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas Web del Portal pueden ser servidas
por el Patronato de Deportes en cuyo caso se sirven desde los distintos servidores operados por
éstas, o desde los servidores de determinados terceros que nos prestan servicios y sirven las
cookies por cuenta de el Patronato de Deportes (como por ejemplo, las cookies que se emplean
para servir la publicidad o determinados contenidos y que hacen que el Usuario visualice la
publicidad o ciertos contenidos en el tiempo, número de veces y forma predeterminados).
Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco duro,
Ud. puede explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda de su sistema
operativo (normalmente, en sistemas operativos Windows deberá consultar la carpeta "C (o la
unidad de disco correspondiente)/Windows/Cookies") para conocer con mayor detalle cada
servidor desde donde se envían las cookies.
FINALIDADES
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como cometido agilizar la
relación del ciudadano con esta administración local. Los datos personales que nos facilite serán
tratados con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad de acuerdo con la legislación
vigente. Los datos personales que nos suministre podrán ser objeto bien de tratamiento
automatizado ajustándose éste fielmente a la finalidad del fichero o ficheros del Ayuntamiento
de La Rinconada al que hayan de ser incorporados o bien no serán incorporados a ningún tipo
de fichero, informatizado o manual, siendo utilizados exclusivamente para respuesta a las
cuestiones planteadas, momento tras el cual serán eliminados. Dichos ficheros fueron

publicados por medio de disposición general en el Boletín Oficial de la Provincia con número
239 de fecha 15 de octubre de 2009, donde se da cumplida información de todas las menciones
que son obligatorias para estos ficheros. Usted puede consultar el texto integro de la
disposición en la siguiente dirección bop 239 o si lo prefiere puede solicitar la disposición
general en este Ayuntamiento. La información referida a datos personales recogidos en esta
web cuenta con el consentimiento del interesado solicitado en el momento de la recogida de
sus datos o bien cuenta con la habilitación legal necesaria para su publicación. No obstante,
según la legislación vigente y el más actual criterio tanto de la AEPD como de los Tribunales,
Internet no es una fuente de acceso público por lo que no podrá efectuar ningún tipo de
tratamiento con estos datos sin solicitar previamente el consentimiento del afectado.
MENORES DE EDAD
En caso de servicios dirigidos específicamente a menores de edad, se requiere que éstos
cuenten con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión
de sus datos personales en el Portal.
CESIÓN
El Ayuntamiento de La Rinconada no cederá los datos personales suministrados a ninguna otra
empresa o institución, siendo utilizados exclusivamente para las finalidades expresadas en la
recogida de datos. En caso de que los datos sean recopilados a través de los formularios
puestos a disposición de los ciudadanos en esta web es posible que se efectúen cesiones a
Administraciones Públicas con competencias similares sobre la materia o a instituciones
privadas con las que el Ayuntamiento tenga acuerdos para la prestación de algún servicio. En
cualquier caso, en el formulario de recogida de datos se expresarán suficientemente la
información sobre la finalidad y las cesiones previstas relativas al fichero de que se trate,
menciones que pueden ser consultadas en el Boletín Oficial de la Provincia con número 239 de
15 de octubre de 2009 o en la siguiente dirección: Bop 239
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Igualmente, podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a través de formulario de cancelación-rectificación o bien por correo
ordinario dirigido a Patronato de Deportes Ref. LOPD, Avenida Jardín de las Delicias S/N. 41300
San José de La Rinconada Sevilla. Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la
Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es necesario que
usted acredite su personalidad frente al Patronato de Deportes mediante el envío de fotocopia
de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. No obstante, la
modificación o rectificación de sus datos de registro se podrá realizar en el propio Site
identificándose, previamente, con su usuario y contraseña o acreditación electrónica.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada ha adoptado los niveles y medidas
de seguridad para la protección de los datos personales instalando en sus sistemas y ficheros
las medidas técnicas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar
su pérdida, alteración y acceso. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte del
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada en la forma y para las finalidades
indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.

DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD
Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información y servicios que ofrece la web sin
restricciones sensoriales, motoras, cognitivas o tecnológicas. A este derecho deben ser
especialmente sensibles los contenidos y servicios web de las administraciones públicas,
eliminando o minimizando todas las posibles barreras de acceso.
El portal del Patronato ha asumido desde su génesis ese compromiso. Para alcanzar este
objetivo, nos ceñimos a las pautas definidas WAI (Web accessibility Initiative) perteneciente al
W3C (World Wide Web Consortium). Estas pautas han sido adoptadas por la Unión Europea y

son la referencia obligada en España. Esto es de vital importancia para favorecer el acceso al
contenido web al máximo número de personas y en el mayor número de situaciones posibles.
Este portal, por tanto, ha sido diseñado para que el contenido pueda convertirse fácilmente en
otros formatos y conseguir que sea comprensible y navegable. Esto significa que tanto una
persona con algún tipo de disminución como cualquier otra que se encuentre en una
circunstancia que le dificulte el acceso a la información de alguna página web pueda acceder a
los contenidos con éxito.
Entre otras características de accesibilidad destaca que una persona usuaria pueda cambiar el
tamaño del texto como más le convenga, y también pueda desactivar el diseño predefinido del
sitio web para que los contenidos se vean de manera más clara. Para navegación no visual,
también es posible utilizar lectores de pantalla de manera comprensible y cómoda.

FINALIDAD DEL FICHERO
Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestionar la participación de las personas
inscritas en las actividades y eventos deportivos organizados por el Ayuntamiento y otras
administraciones así como la participación en competiciones federadas.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos: interesados en la práctica deportiva o en el uso de las
instalaciones del Patronato a través del soporte que presta el Ayuntamiento.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: datos comunicados por los
propios interesados, habitualmente mediante formularios.
Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos
en el mismo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, firma/huella
digitalizada, imagen/voz, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, Edad,
Sexo, pertenencia a clubes o asociaciones, Aptitud para la práctica deportiva específica.
Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.
Tipo de tratamiento: Mixto.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de la Rinconada.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Patronato Municipal de Deportes.
Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Básico.

